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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
————

Oficina del Censo Electoral
————

Delegación Provincial de Sevilla

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 2 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, y en el 
Real Decreto 1398/1995 modificado por el Real Decreto 1271/2012, de 31 de agosto, el acto del sorteo para la selección de los candi-
datos a jurados para el bienio 2019-2020 tendrá lugar a las 10 00 horas del día 27 de septiembre de 2018, en esta Delegación Provincial 
(Calle Graham Bell número 5, 3 º planta) 

Lo que se comunica para general conocimiento 
Sevilla a  31 de agosto de 2018.—El Delegado Provincial de la Oficina del Censo Electoral, Rafael Vela.

2W-6619

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 365/2015 Negociado: 4
N I G : 4109144S20150003983
De: D/Dª  JOSE SIGUENZA DE LA ROSA, CONSUELO LOPEZ VALENZUELA,
MARIA ISABEL TEMBLADOR RUIZ, LUIS MIGUEL BAZAGA GARCIA y MANUEL
NARANJO CARRILLO
Abogado: FATIMA HUESA GONZALEZ
Contra: D/Dª  FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA y FOGASA
Abogado:

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 365/2015 a instancia de la parte actora D/Dª  JOSE 

SIGUENZA DE LA ROSA, CONSUELO LOPEZ VALENZUELA, MARIA ISABEL TEMBLADOR RUIZ, LUIS MIGUEL BAZA-
GA GARCIA y MANUEL NARANJO CARRILLO contra FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA y FOGASA sobre Procedi-
miento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 26 de julio de 2018 del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA
Procedimiento: 365/2015

EN NOMBRE DE S M  EL REY
EL ILMO  SR  D  CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 

DE SEVILLA, HA PRONUNCIADO LA SIGUIENTE:
SENTENCIA Nº 317/18

En SEVILLA, a 26/7/18, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 365/2015, 
promovidos por JOSE SIGUENZA DE LA ROSA, CONSUELO LOPEZ VALENZUELA, MARIA ISABEL TEMBLADOR RUIZ, 
LUIS MIGUEL BAZAGA GARCIA y MANUEL NARANJO CARRILLO contra FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD S A  y 
FOGASA, sobre Cantidad 

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - En fecha 14/4/15 tuvo entrada en este Juzgado demanda que encabeza las presentes actuaciones, y admitida a 

trámite y cumplida las formalidades legales, se señaló el día 17/7/18 para la celebración de los actos de conciliación y/o juicio, en los 
que los comparecientes alegaron lo que estimaron pertinente, y luego de la práctica de la prueba propuesta y admitida, elevaron sus 
conclusiones a definitivas, quedando los autos conclusos y vistos para sentencia.

SEGUNDO - En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales 
HECHOS PROBADOS

-I-
Los actores han prestado servicios por cuenta de Falcon Contratas y Seguridad S A , con la categoría de vigilantes de seguridad, 

entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2014, durante las horas expresadas en la demanda y que se tienen aquí por reproducidas y 
habiendo percibido el salario igualmente expresado en la demanda que también se tiene aquí por reproducido 
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-II-
Interpuesta papeleta de conciliación el 2 de febrero de 2015, resultó intentada sin efecto 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO - Los anteriores hechos probados resultan de tener por confesa a la demandada ya que, habiendo sido llamada a 

confesar, no ha comparecido sin justa causa, a pesar de haber sido apercibida en tal sentido, conforme al artículo 91 2 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Social, así como por los documentos aportados a los autos 

SEGUNDO - Por consiguiente, siendo la falta de pago un hecho negativo exento de prueba para quien lo alega y el pago un 
hecho extintivo de la obligación cuya prueba incumbe a la demandada, a la que corresponde el cumplimiento de dicha obligación, a 
falta de tal prueba, debe darse por acreditada la falta de pago que se alega en la demanda 

TERCERO - Por tanto procede condenar a la demandada a pagar los salarios debidos pactados en la tabla salarial publicada el 
2 de abril de 2014 en el BOE del convenio colectivo nacional de empresas de seguridad, conforme al artículo 4 2 f) del Estatuto de los 
Trabajadores, por los conceptos y cantidades que se expresan en la demanda y que se tienen aquí por reproducidos, por los períodos 
expresados en el hecho probado primero 

CUARTO - Según el artículo 29 3 del Estatuto de los Trabajadores, el salario debido devengará el interés moratorio del 10% 
anual desde la fecha de su reclamación extrajudicial mediante la interposición de papeleta de conciliación, según el artículo 1100 del 
Código Civil, hasta la fecha de esta sentencia, con exclusión de los conceptos extrasalariales de pluses de transporte y vestuario y dietas 

QUINTO - Citada la demandada a conciliación administrativa, no compareció, por lo que procede imponerle las costas, inclui-
dos los honorarios del letrado o graduado social de la parte actora, hasta el límite de 600 €, según el artículo 66 3 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social 

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por JOSE SIGUENZA DE LA ROSA, CONSUELO LOPEZ VALENZUELA, MARIA 
ISABEL TEMBLADOR RUIZ, LUIS MIGUEL BAZAGA GARCIA y MANUEL NARANJO CARRILLO contra FALCON CON-
TRATAS Y SEGURIDAD S A  y FOGASA, debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar a José de Sigüenza 425,02 €, 
a Manuel Naranjo 429,57 €, a Consuelo López 325,38 € y a Luis Miguel Bazaga 467,77 €, más el interés de demora expresado en el 
fundamento jurídico cuarto, más los honorarios de su letrada hasta el límite de 600 € más IVA para cada uno 

Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer recurso 

alguno 
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Del mismo modo y como Auto aclaratorio de la sentencia anterior se ha dictado RESOLUCION de fecha 31 de julio de 2018 

del tenor literal siguiente:
AUTO

En SEVILLA, a treinta y uno de julio de dos mil dieciocho 
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO - En los autos seguidos en este Juzgado con el número 365/15 a instancia de JOSE SIGUENZA DE LA ROSA, 

CONSUELO LOPEZ VALENZUELA, MARIA ISABEL TEMBLADOR RUIZ, LUIS MIGUEL BAZAGA GARCIA y MANUEL 
NARANJO CARRILLO contra FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA y FOGASA, recayó sentencia de fecha 26/07/18 

SEGUNDO - Posteriormente se presentó escrito por la Letrada Dª  Fátima Huesa González, en nombre de la parte actora, so-
licitando la rectificación de la sentencia.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO - Dispone el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
1. Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro 

y rectificar cualquier error material de que adolezcan.
2. Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior podrán hacerse de oficio dentro de los dos días hábiles siguientes al 

de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso 
resuelta por el tribunal dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración 

3. Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones judiciales podrán ser rectificados en 
cualquier momento 

4  Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos y que fuere necesario remediar para llevarlas plena-
mente a efecto podrán ser subsanadas, mediante auto, en los mismos plazos y por el mismo procedimiento establecido en el apartado 
anterior 

SEGUNDO.- En efecto se ha padecido el error material puesto de manifiesto por la parte actora y que procede corregir.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
SSª  DISPONE: Corregir el error material que padece el fallo de la sentencia de 26 de julio de los presentes autos, el cual queda 

como sigue:
“Que estimando la demanda interpuesta por JOSE SIGUENZA DE LA ROSA, CONSUELO LOPEZ VALENZUELA, MARIA 

ISABEL TEMBLADOR RUIZ, LUIS MIGUEL BAZAGA GARCIA y MANUEL NARANJO CARRILLO contra FALCON CON-
TRATAS Y SEGURIDAD S A  y FOGASA, debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar a José de Sigüenza 1 316,69 
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€, a María Isabel Temblador 425,02 €, a Manuel Naranjo 429,57 €, a Consuelo López 325,38 € y a Luis Miguel Bazaga 467,77 €, más 
el interés de demora expresado en el fundamento jurídico cuarto, más los honorarios de su letrada hasta el límite de 600 € más IVA 
para cada uno ”

Este auto es firme.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ del 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA  Doy fe 
EL MAGISTRADO-JUEZ  LA LETRADA DE LA ADM  DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA actualmente en paradero descono-

cido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
6W-6501

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 185/2015 Negociado: 4
N I G : 4109144S20150001920
De: D/Dª  ANTONIO LOGROÑO CUERVO
Abogado:
Contra: D/Dª  FOGASA, MOTORLUXE S A, SULDING S L, MOTORDOS SEVILLA S A, SUAUTO DE AUTOMOCIÓN 

S A, CENTERFIT S L, DISLER y SURMOTOR
EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo  Sr/Sra  CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, Magistrado del JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 185/2015 seguidos a instancias de ANTONIO LOGROÑO 
CUERVO contra FOGASA, MOTORLUXE S A, SULDING S L, MOTORDOS SEVILLA S A, SUAUTO DE AUTOMOCIÓN S A, 
CENTERFIT S L, DISLER y SURMOTOR sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a MOTORLUXE S A, SULDING 
S L, MOTORDOS SEVILLA S A, SUAUTO DE AUTOMOCIÓN S A, CENTERFIT S L, DISLER y SURMOTOR como parte de-
mandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 9 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10’10H, para asistir a los actos de 
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª 
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento 
de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a MOTORLUXE S A, SULDING S L, MOTORDOS SEVILLA S A, SUAUTO DE AUTOMO-
CIÓN S A, CENTERFIT S L, DISLER y SURMOTOR para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
36W-6623

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 132/2017 Negociado: 6E
N I G : 4109144S20140010517
De: D/Dª  ANTONIO MONTERO TROYA
Abogado: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
Contra: D/Dª  TERRAVIDES GESTION Y DESARROLLO SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 132/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  ANTO-

NIO MONTERO TROYA contra TERRAVIDES GESTION Y DESARROLLO SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a veintinueve de junio de dos mil diecisiete 
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO - El 24/04/17 se dictó resolución en los autos de referencia seguidos a instancias de ANTONIO MONTERO TRO-

YA contra TERRAVIDES GESTION Y DESARROLLO SL sobre reclamación de cantidad en la que se condenaba a la demandada
“Estimo la demanda formulada por D  ANTONIO MONTERO TROYA y condeno a la demandada a que abone al actor las 

siguientes cantidades: 5 578,87 €, más el 10% de mora ”
SEGUNDO.- La citada resolución es firme.
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TERCERO - El 16/06/17 tuvo entrada en la Secretaria de este Juzgado escrito de la parte actora, presentado vía lexnet el día 
14/06/17, en el que solicita la ejecución de la sentencia toda vez que por la demandada no se ha satisfecho la cantidad líquida objeto de 
condena, habiéndose registrado en el libro de ejecuciones con el número 132/17 

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO - Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, 

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimien-
to que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la LRJS, la ejecución de sentencias firmes se llevarán a 
efecto por el Órgano Judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para la ejecución de sentencias, con las especialidades previstas en la LRJS 

TERCERO.- La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte e iniciada esta se tramitará de oficio, dictándose 
al efecto las resoluciones necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 LRJS 

CUARTO - De conformidad con lo dispuesto en el art  551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre 
que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se 
solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y 
despachando la misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del citado precepto, correspondiendo 
al Secretario judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con 
lo previsto en el art 545 4 de la L E C  

QUINTO - Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisio-
nal de intereses de demora y costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante 1 año y para las costas del 10% 
de la cantidad objeto de apremio por principal (art  251 LRJS)

SEXTO - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 4 LRJS contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución podrá 
interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el 
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución des-
pachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, 
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitu-
ción del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución 

DISPONGO
Procédase a la ejecución de la resolución de 24/04/17 dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de 

ANTONIO MONTERO TROYA contra TERRAVIDES GESTION Y DESARROLLO SL por la cantidad de 6 136,75 € en concepto de 
principal (5 578,87 € más 557,88 € por mora) y 1 227,35 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguién-
dose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades 

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición 
en el plazo de TRES DIAS, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumpli-
miento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en 
el fundamento jurídico sexto de esta resolución 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. DANIEL ALDASORO PEREZ, MAGISTRADO-JUEZ del JUZ-
GADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA  Doy fe 

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a treinta de junio de dos mil diecisiete

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - El 29/06/17 se dictó auto por el que se ordenaba la ejecución de la sentencia de fecha 24/04/17 dictada en las pre-

sentes actuaciones a favor de ANTONIO MONTERO TROYA contra TERRAVIDES GESTION Y DESARROLLO SL por la cantidad 
de 6 136,75 € en concepto de principal y 1 227,35 € por intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio hasta su total pago 

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO - Es de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias con las especiali-

dades previstas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social conforme a lo dispuesto en el artículo 237 LRJS 
SEGUNDO - Dispone el art  551 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dictado auto ordenando la ejecución de la sentencia, 

el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el siguiente hábil a aquél en que se hubiere dictado, dictará 
decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido si fuere posible el embargo de bie-
nes siguiendo el orden previsto en el art  592 de la LEC y las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que 
procedan conforme a lo previsto en los arts 589 y 590 de esta Ley 

TERCERO - De conformidad con lo dispuesto en el art  580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando el título ejecutivo consis-
ta en resoluciones del Secretario Judicial, resoluciones judiciales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados en el proceso, 
que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo 
de sus bienes 

CUARTO - Dispone el art  554-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos en que no se establezca requerimiento de pago 
las medidas a que se refiere el número 2º del apartado 3 del art. 551 de la LEC se llevarán a efecto de inmediato, sin oír previamente al 
ejecutado ni esperar la notificación del decreto dictado al efecto.

QUINTO - De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando 
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución 

SEXTO - Contra el Decreto dictado por el Secretario Judicial cabrá interponer Recurso directo de Revisión, sin efecto suspen-
sivo, ante el Tribunal que hubiere dictado la orden general de ejecución, de conformidad con lo previsto en el art  551 5 de la LEC 
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PARTE DISPOSITIVA
S Sª  la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª  Gracia Bustos Cruz ACUERDA :
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada TERRAVIDES GESTION Y DEARROLLO SL en 

cuantía suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 6.136,75 € más lo presupues-
tado provisionalmente para intereses y costas 1 227,35 €, a favor del ejecutante ANTONIO MONTERO TROYA, y en concreto las 
devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, así como los créditos de acreedores y saldos 
de cuentas corrientes o cualquier otro producto financiero favorables a la ejecutada que consten en la averiguación patrimonial que se 
obtenga de la base de datos de la aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, todo ello se llevará a 
cabo a través de la correspondiente aplicación informática y, en su caso, se librarán los correspondientes oficios.

Y desconociéndose la existencia de otros bienes o derechos propiedad del ejecutado que puedan ser objeto de embargo procede 
la averiguación de bienes libres de cargas que puedan ser objeto de embargo a través de las correspondientes aplicaciones informáticas 
del punto neutro judicial 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REVISIÓN sin que produzca efecto 
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028 0000 69 0979 14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquin-
ta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0979.14, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Revisión” 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. Sª. la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social num. 
9 de Sevilla 

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR /A  D /Dª  GRACIA 
BUSTOS CRUZ

En SEVILLA, a trece de febrero de dos mil dieciocho
Visto el estado de las presentes actuaciones constando comunicación recibida del Banco Popular, procede librar oficio a la 

entidad ALIANZA POPULAR ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C. SAU, a fin de que proceda a la venta de las 11,321016777 partici-
paciones en el fondo de inversión EUROVALOR BONOS EMERGENTES FI de la que es titular la ejecutada, e ingresar su producto 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado nº 4028 0000 64 0979 14 

Por devuelto anterior sobre con acuse “ausente de reparto” del Administrador único de la mercantil ejecutada, D  Juan Carlos 
Gómez Colado, únase y líbrese exhorto al Juzgado de Paz de Santaella , a fin de notificarle en legal forma las resoluciones dictadas en 
la presente ejecución 

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REPOSICIÓN ante la Letrada Judi-
cial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado TERRAVIDES GESTION Y DESARROLLO SL actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
36W-6444

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

N I G : 4109144S20150012143
Procedimiento: 1130/15
Ejecución Nº: 1130/2015  Negociado: LM
 De: D/Dª : SOFIA CALA RODRIGUEZ, VIRGINIA HUETE DIAZ, NURIA CALA RODRIGUEZ, YOLANDA RUIZ RO-
DRIGUEZ y MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ CANO
Contra: D/Dª : LIMPIEZAS MARSOL SL y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SE-

VILLA 
HACE SABER:

Que en este Juzgado, se siguen los autos núm  1130/2015, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de SOFIA CALA RO-
DRIGUEZ, VIRGINIA HUETE DIAZ, NURIA CALA RODRIGUEZ, YOLANDA RUIZ RODRIGUEZ y MARIA DEL CARMEN 
VAZQUEZ CANO contra LIMPIEZAS MARSOL SL y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, en la que se señala para la celebración 
de los actos de conciliación y juicio el día 11/09/2018 a las 10:00 horas 

Y para que sirva de citación en forma a LIMPIEZAS MARSOL SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 6 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
36W-6644
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ALICANTE —JUZGADO NÚM  4

EDICTO 375/18
DOÑA Mª JOSÉ BENÍTEZ SORIANO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CON CARGO Y EJERCI-

CIO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CUATRO DE ALICANTE 
HAGO SABER: Que en el Procedimiento seguido en este Juzgado bajo el N°: 000045/2018, sobre DESPIDO Y CANTIDAD 

- VULNERACIÓN DS FUMD , promovido por JOSÉ MANUEL DURAN LUNA, contra CENTRO MÉDICO ANTEA CENTRO 
LEVANTE, S L  //// FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, en cuyas actuaciones se ha señalado para la celebración del acto de Juicio 
el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018 A LAS 11:00 HORAS, en la Sala de Audiencia de este Juzgado e ignorándose el actual paradero 
del CENTRO MÉDICO ANTEA CENTRO LEVANTE, S L , cuyos últimos domicilios conocidos fueron en C/ Archiduque Carlos II, 
N° 42 de VALENCIA y C/ Oller, N° 1311 de Paterna, VALENCIA, y de su ADMINISTRADOR ÚNICO D  JOAQUÍN CARO LE-
DESMA cuyo último domicilio conocido fue en C/ Fuente Clara, N° 64, Mairena del Aljarafe, 41927 - (SEVILLA), por el presente se 
le cita para dicho acto, con la prevención que de no comparecer le pararán los perjuicios a que hubiere lugar en derecho y de que las 
siguientes comunicaciones a la parte a la que va dirigida la presente se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de Auto, 
Sentencia o se trate de Emplazamiento ”

Y para que sirva de CITACIÓN en legal forma al REPRESENTANTE LEGAL DE CENTRO MÉDICO ANTEA CENTRO 
LEVANTE, S.L.; expido y firmo el presente.

En Alicante a 22 de agosto de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia P S R , María José Benítez Soriano 
36F-6622

————
Juzgados de Primera Instancia

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  12

Juicio verbal 1713/2016 
Edicto

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250 2) 1713/2016 seguido a instancia de Abogacía del Estado del Consorcio de 
Compensación de Seguros Sevilla frente a AMA Agrupación Mutual Aseguradora y Juan Antonio Vargas Muñoz se ha dictado senten-
cia, cuyo tenor literal del Fallo es el siguiente:

Fallo

Estimar íntegramente la demanda y, en su consecuencia:
1 º Condenar a don Juan Antonio Vargas Muñoz y a Previsión Sanitaria Nacional, Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) Mu-

tua de Seguros a Prima Fija a abonar solidariamente al Consorcio de Compensación de Seguros la suma principal de 3662,23 € (tres mil 
seiscientos sese8ta y dos euros con veintitrés céntimos), debiendo abonar asimismo la precitada aseguradora los réditos devengados y 
los que devengue la precitada cantidad, desde las fechas en que se abonaron las respectivas indemnizaciones parciales (11 de noviembre 
de 2015 y 4 de mayo de 2016), al tipo de interés legal anual del dinero incrementado en un 25 por cierto (25%) 

2 º Condenar a don Juan Antonio Vargas Muñoz y a Previsión Sanitaria Nacional, Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) 
Mutua de Seguros a Prima Fija a abonar las costas procesales causadas 

Al notificar la presente resolución a las partes, instrúyaseles que contra la misma cabe presentar recurso de apelación para ante 
la Audiencia Provincial de Sevilla, que deberá interponerse ante este Juzgado por término de veinte (20) días a partir de su notificación.

Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado nº 4034 0000 00 1713 16, indicando en las observaciones del documento de ingreso que se trata de un 
recurso seguido del código 02 y el tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de 
noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición adicional decimoquinta de 
dicha norma (Ministerio Fiscal; Estado; Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes de todos 
ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo en Sevilla a 28 de junio de 2018.
Y encontrándose dicho demandado, Juan Antonio Vargas Muñoz, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva 

de notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 29 de junio de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Domingo Dorado Picón 

36W-6299-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto del acuerdo de fecha 20 de julio de 2018, de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por la que se convocan subvencio-
nes para proyectos de acción social para cubrir necesidades alimentarias en la ciudad de Sevilla durante la anualidad 2019, 
del Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Dirección General de Acción Social.

BDNS (Identif ): 414209 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index) 



Martes 11 de septiembre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 211 9

Primero  Entidades beneficiarias:
Según se establece en la disposición quinta de la convocatoria, podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente con-

vocatoria aquellas entidades privadas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:
—  Tener capacidad de obrar y encontrarse constituidas formalmente con arreglo a su normativa específica, en su caso.
—  Acreditar que su objeto tiene relación directa con los fines y objetivos de esta convocatoria.
—  No incurrir en ninguna de las circunstancias que incapacitan para contratar o formalizar convenios con la Administración, 

previstas en el artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/11, de 14 de Noviembre) 
y el Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
de 14 de Julio de 2015 

—  Estar inscritas en el Registro Oficial Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla y aquellos otros 
Registros Públicos que por la actividad social y/o productiva que realicen resulte de obligado cumplimiento 

—  Haber justificado correctamente cualquier subvención anterior concedida por el Ayuntamiento de Sevilla, dentro de los 
plazos reglamentarios 

—  Establecer el importe de la/s solicitud/es dentro del tope determinados en la disposición cuarta  En el supuesto excepcional 
de que el coste del proyecto supere los límites establecidos, deberán especificarse otras fuentes de financiación que cubran 
la totalidad del gasto 

Segundo  Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto conceder subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro, que desarrollen pro-

yectos de acción social relacionados con la atención a personas en situación o riesgo de exclusión , que carecen de recursos económicos 
suficientes y de los medios necesarios para hacer frente a sus necesidades de alimentación.

El ámbito territorial de la ejecución de los proyectos es el Municipio de Sevilla para los proyectos de la modalidad de Comedor 
y las zonas de Polígono Sur, Tres Barrios, Torreblanca, Cerro-Su Eminencia y Polígono Norte para los proyectos de la modalidad de 
Catering Social 

Tercero  Bases reguladoras.
La Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 

Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, de 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la 
provincia núm  161, de fecha 14 de julio de 2005) 

El texto de la «convocatoria de subvenciones para proyectos de acción social para cubrir necesidades alimentarias en la ciudad 
de Sevilla» durante la anualidad 2019, por la que se establecen sus disposiciones reguladoras, de conformidad con la Ordenanza citada 

Cuarto  Importe.
El crédito reservado para esta Convocatoria asciende a una cantidad total de 665 000 euros 
Las entidades concurrentes a la presente convocatoria deberán optar entre las dos modalidades de proyectos que se citan a con-

tinuación, presentándose como máximo un proyecto por Entidad, con un máximo subvencionable por proyecto de 120 000 € 
1  Proyectos de atención de necesidades alimentarias mediante Comedores Sociales, para los que se destina una cuantía de 

425 000 € 
2  Proyectos de atención de necesidades alimentarias mediante Catering Sociales, para los cuales se destina una cuantía de 

240 000 €

Quinto  Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del 

presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Se dará publicidad de las bases completas de esta convocatoria de subvenciones en la página web municipal (www sevilla org) 

En Sevilla a 5 de septiembre de 2018 —El Teniente de Alcalde Delegado de Bienestar Social y Empleo, P D  de la Junta de 
Gobierno de la ciudad de Sevilla (resolución de la alcaldía número 530, de 22 de julio de 2016), Juan Manuel Flores Cordero 

36W-6648
————

SEVILLA

Extracto de la Resolución número 5710 de 10 de agosto de 2018, de la Delegada del Área de Economía, Comercio y Relaciones Ins-
titucionales, por sustitución Presidente de la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La Palmera (P.D de Junta de Gobierno 
de la ciudad de Sevilla), por la que se convocan subvenciones destinadas a proyectos específicos de carácter social, cultural, 
educativo, deportivo, recreativo, medioambiental y/o de igualdad realizados por entidades ciudadanas del Distrito Bellavis-
ta-La Palmera.

BDNS (Identif ): 414328 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
Solo podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente convocatoria y obtener la condición de beneficiarias, siempre 

que reúnan los requisitos exigidos, las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del 
Distrito Bellavista-La Palmera y estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla  Los 



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 211 Martes 11 de septiembre de 2018

requisitos deberán reunirse desde el momento de presentación de solicitudes de la convocatoria y mantenerse, al menos, durante el 
ejercicio económico en el que se conceda la subvención 

De conformidad con el Reglamento de Participación Ciudadana y el Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distri-
to del Ayuntamiento de Sevilla, se entiende por entidades ciudadanas todas las asociaciones que no tengan ánimo de lucro y cualquier 
otra entidad que tenga por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos de Sevilla y cuyos fines no sean 
exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso; comprendiendo, entre otras, Asociaciones de Vecinos, Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos y Asociaciones de Mujeres 

Segundo. Objeto.
La convocatoria va destinada a financiar la realización, por las entidades ciudadanas del distrito en el año 2018, de proyectos 

específicos de carácter social, cultural, educativo, deportivo, recreativo, medioambiental y/o de igualdad, que tengan por objeto facilitar 
la participación de los/las ciudadanos/as en los asuntos públicos o la defensa de los intereses generales o sectoriales de los/las vecinos/
as del distrito y que fomenten actividades de interés social o de promoción de una finalidad pública.

Los proyectos deberán comprender actividades concretas, de carácter social, cultural, educativo, deportivo, recreativo, 
medioambiental y/o de igualdad, cuya finalidad se ajuste a los fines estatutarios de la entidad y a la convocatoria de subvenciones.

Tercero. Bases reguladoras.
Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de la subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla 

por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, de 16 de junio de 2005, («Boletín Oficial» de la provincia 
14 de julio de 2005) 

Cuarto. Cuantía.
— El importe total de la convocatoria asciende a la cantidad de 10 000 € 
—  Cada entidad podrá solicitar subvención para un único proyecto, que podrá ser subvencionado con una cantidad máxima 

de 700 € 
—  La concesión de las subvenciones atenderá a criterios objetivos y se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva  

La cuantía total se distribuirá entre las solicitudes presentadas, que estén completas y correctas, siguiendo el orden de 
prelación que resulte de los puntos obtenidos (máximo 70 puntos) por la aplicación de los criterios objetivos de valoración 
establecidos, con los límites del coste del proyecto concreto y del importe máximo a subvencionar por proyecto  En caso 
de empate de puntuación que impida completar el reparto del total disponible, se resolverá siguiendo el criterio de mayor 
antigüedad de la fecha de inscripción de la entidad en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Quince días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla 
Sexto. Otros datos.
—  La solicitud deberá formalizarse utilizando obligatoriamente los anexos facilitados en la presente convocatoria (Anexos I 

al VIII), que deberán cumplimentarse en todos sus apartados y serán suscritos por quien ostente la representación legal de 
la entidad o por quien tenga poder conferido para ello 

—  El pago será del 100% de la subvención que se conceda y se realizará con carácter anticipado 
Sevilla a 4 de septiembre de 2018 —El Presidente de la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La Palmera, P D  de la Junta de 

Gobierno de la ciudad de  Sevilla (acuerdo de 2 de mayo de 2018), Joaquín Castillo Sempere 
2W-6650

————

SEVILLA

Extracto de la resolución número 5820, de 20 de agosto de 2018 dictada por vía de urgencia por la Teniente Alcalde Delegada del Área 
de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, por la que se convoca la primera edición de los Premios 
de la Mujer en Investigación y Creación Literaria de la Ciudad de Sevilla 2018

BDNS (Identif ): 414335 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios:
Cualquier mujer, mayor de 18 años que, en el desarrollo de su actividad personal, asociativa, cultural, profesional, académica, 

docente o investigadora presente una investigación o un relato literario, siempre que se ajuste a una de las tres modalidades recogidas 
en la Base Cuarta 

Requisitos geneRales

—  Ser mayor de 18 años y, de alguna manera, ser sensible a la temática propuesta 

Requisitos específicos poR modalidades

—  Modalidad A  Para concursar en la modalidad A, las aspirantes deberán estar desarrollando su labor investigadora en 
Sevilla y/o provincia  Igualmente, en la modalidad A, asimismo, las aspirantes deberán citar el nombre de, al menos, una 
publicación o investigación anterior en la línea de la temática recogida en la base 4 º a) aportando un abstracto resumen 
con una máximo de una página 
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—  Modalidad B  Para concursar en la modalidad B, las aspirantes también deberán estar desarrollando su labor investigadora 
en Sevilla y/o provincia  Será requisito para optar a la modalidad B, que las aspirantes declaren (de manera responsable) 
que no han publicado con anterioridad ninguna publicación o investigación en la línea de la temática recogida en la base 
4 º b) 

—  Modalidad C  Será requisito imprescindible para optar a la modalidad C, que las aspirantes sean escritoras noveles 
Segundo. Objeto:
Promover la efectividad de la igualdad real entre las mujeres y hombres y la eliminación de la desigualdad histórica que tiene 

su base en la discriminación por razón de sexo, a través de una acción positiva que visibilice el trabajo de investigación y de creación 
literaria de aquellas mujeres que destaquen en estas disciplinas, en la ciudad de Sevilla 

Tercero. Bases reguladoras:
Convocatoria aprobada por resolución número 5820, de 20 de agosto de 2018, dictada por vía de urgencia por la Teniente Al-

calde Delegada del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria
Cuarto. Cuantía:
Esta edición cuenta con tres premios, fallados por el Jurado, los tres con dotación económica y diploma acreditativo:
a) Premio A, a la Mejor Investigación  Con una dotación económica de 3 000 € 
b) Premio B, a la Mejor Investigación Novel  Con una dotación económica de 2 250 € 
c) Premio C, al Mejor Relato Literario Novel  Con una dotación económica de 1 500 € 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de candidaturas será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 

presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 30 de agosto de 2018 —La Directora General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones 

con la Comunidad Universitaria, P D  de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (acuerdo de Delegación de fecha 2 de mayo de 
2018), Micaela López Donoso 

2W-6652
————

ARAHAL

Don José Javier Avecilla Montero, Alcalde-accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hago saber: Que habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 84, de 12 de abril de 2017, anuncio del 

acuerdo del Pleno Municipal de 29 de marzo de 2017, en sesión ordinaria, por el cual se aprobaba inicialmente la modificación de la 
Ordenanza reguladora del Comercio Ambulante, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 
habiéndose presentado alegaciones en plazo, resueltas en el Pleno Municipal de 26 de julio de 2018, se procede a continuación a la 
publicación íntegra del texto, a los efectos preceptuados en los artículos 65 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril 

En Arahal a 7 de agosto de 2018 —El Alcalde-accidental, José Javier Avecilla Montero 

anexo

ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARAHAL
(De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante)

capítulo 1
Título I. Del comercio ambulante

Artículo 1  Objeto.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante dentro del término municipal 

de Arahal de conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Comercio Ambulante, para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior 

2  Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de insta-
laciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el texto refundido de la Ley 
del Comercio Ambulante 

Artículo 2  Modalidades de Comercio Ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Arahal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 2 del texto 

refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar las siguientes modalidades: 
•  Mercadillo: Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente en puestos agrupados, con una periodicidad determinada, 

en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza 
•  Comercio callejero: Que es aquel que se realiza en las vías públicas establecidas en la presente Ordenanza, en puestos 

desmontables sin los requisitos del mercadillo  Es decir en puestos aislados, sin regularidad ni periodicidad establecida 
•  Comercio itinerante: Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo largo de los itinerarios fijados en 

la presente Ordenanza, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil 

Artículo 3  Actividades excluidas.
1  De conformidad con lo establecido en el artículo 2 3 y 2 4 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen 

la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes: 
•  El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante 

el tiempo de celebración de los mismos 
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•  El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en los 
apartados anteriores 

•  Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
•  Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra Comunidad 

Autónoma 
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 

de diciembre, de Artesanía de Andalucía 
2  También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial permanente, al encontrarse dentro 

del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Co-
mercio Interior de Andalucía: 

•  Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor.
•  Venta automática, realizada a través de una máquina.
•  Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares.
•  Reparto o entrega de mercancías a domicilio.

Artículo 4  Emplazamiento.
Corresponde al ayuntamiento de Arahal, el emplazamiento, la determinación del número y superficie de los puestos para el 

ejercicio de la venta ambulante 

Artículo 5  Sujetos.
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por me-

nor y reúna los requisitos exigidos en la presente Ordenanza y otros que, según la normativa, les fuera de aplicación 

Artículo 6  Vigilancia.
Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades de-

sarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos 

Artículo 7  Ejercicio del comercio ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir 

los siguientes obligaciones: 
•  Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos 

destinados a alimentación humana 
•  Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán finales 

y completos, impuestos incluidos 
•  Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comer-

cio 
•  Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo 

reglamentariamente establecido  A tal efecto, se debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclama-
ciones 

•  Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio 
•  Emitir un recibo justificativo de la compra será obligatorio por parte de la persona comerciante.
•  Disponer los puestos que expendan productos al peso o medida, de cuantos instrumentos sean necesarios para su medición 

o peso de los productos que se expendan, debidamente verificados por el organismo competente.
•  Limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos las personas comerciantes al final de cada jornada, a fin de 

evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad comercial ambulante 
•  Observar la normativa sobre la contaminación acústica y del aire, quedando expresamente prohibido el uso de megafonía o 

de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad acús-
tica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; y de la 
contaminación del aire y de la atmósfera, de acuerdo con lo previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera 

Artículo 8  Régimen Económico.
El ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo público 

en las distintas modalidades de venta ambulante, conforme a la Ordenanza fiscal vigente en cada momento.

Título II. Del régimen de autorización

Artículo 9  Autorización municipal.
1  De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las 

modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa 
la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el título III de la presente Ordenanza 

2  La duración de la autorización será por un periodo de quince años, que podrá ser prorrogado, a solicitud de la persona titular, 
por otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización la amortización 
de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos 

En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la autorización se limitará al periodo 
de duración de las mismas 
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Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, habrán de cumplir con los siguientes requi-
sitos:

•  Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en 
caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios 

•  Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
misma 

•  Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 

•  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial en el caso de que ob-
tenga la oportuna autorización municipal  

•  En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a 
manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como ma-
nipulador de alimentos 

5  El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio 
ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá 
ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial 

Artículo 10  Contenido de la autorización.
1  En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar: 
a)  La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a 

efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su 
nombre la actividad 

b) La duración de la autorización 
c) La modalidad de comercio ambulante autorizada 
d)  La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad e) El tamaño, ubicación y estructura del 

puesto donde se va a realizar la actividad comercial 
f) Los productos autorizados para su comercialización 
g)  En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los itinerarios 

permitidos 
2  La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona uni-

da a éste en análoga relación de afectividad e hijos, así como sus empleados, siempre que estén dados de alta en la seguridad social, 
permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las condiciones objetivas de 
concesión  En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste de la anterior 

3  La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su periodo de 
vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera 
conllevar 

4  El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, mediante los instru-
mentos de comunicación que se determinen, una relación anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su munici-
pio para el ejercicio del comercio ambulante 

Artículo 11  Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas por el Ayuntamiento, con carácter accesorio, en los casos de infracciones graves o muy 

graves, según establece el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante 

Artículo 12  Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por: 
•  Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
•  Muerte o incapacidad sobrevenida del titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa en su caso.
•  Renuncia expresa o tácita a la autorización.
•  Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o 

ejercer la actividad 
•  No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas correspondientes.
•  Por revocación.
•  Por cualquier otra causa prevista legalmente.

Título III. Del procedimiento de autorización

Artículo 13  Garantías del procedimiento.
1  Tal y como establece el artículo 3 1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, el procedimiento para la conce-

sión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad 
adecuada de su inicio, desarrollo y fin.

2  Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en el/los mercadillo/s de este término municipal se hará, al menos 
un mes antes de la adjudicación, mediante Resolución de la Junta de Gobierno Local, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
expuesta en el tablón de edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento  Si se dispusiese de los medios materiales y personales 
adecuados, se comunicaría también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en este 
término municipal 

Artículo 14  Solicitudes y plazo de presentación.
1  Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza, ha-

brán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo recogido 



14 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 211 Martes 11 de septiembre de 2018

como anexo en la presente Ordenanza  Junto con la solicitud, se presentará el certificado correspondiente acreditativo de la formación 
como persona manipuladora de alimentos, en su caso, también se acompañará en el mismo, una declaración responsable en la que se 
acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 

•  Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso 
encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente 

•  Estar dado de alta en el régimen de la seguridad social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
seguridad social 

•  Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 

•  Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial cuando obtenga la 
oportuna autorización municipal 

•  Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no 
sedentaria 

•  Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona física, 
todas ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nom-
bres figurarán en la autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en el artículo 10 de esta Ordenanza, la cual 
deberá estar expuesta en el puesto en lugar visible; así como, la documentación acreditativa de la personalidad y poderes 
de la representación legal de la persona jurídica 

•  El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de la convocatoria 

•  Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 15 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación 
acreditativa 

Artículo 15  Criterios para la concesión de las autorizaciones.
En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, 

la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor 
planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la 
adjudicación de los puestos, especificando las puntuaciones otorgadas a cada uno de los apartados del baremo indicando en su caso los 
valores intermedios y los valores máximos, en su caso: 

•  El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el 
momento de la presentación de la solicitud (5 puntos) 

•  La disponibilidad de los solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de calidad 
(5 puntos) 

•  La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial (5 puntos).
•  La consideración de factores de política social como: • Las dificultades para el acceso al mercado laboral de los solicitantes 

(5 puntos) 
•  Número de personas dependientes económicamente de los solicitantes (5 puntos).
•  Poseer los solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante (5 puntos).
•  Haber participado los solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio am-

bulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares (etnográficas 
y culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo (5 puntos) 

•  No haber sido sancionados los solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del comercio 
ambulante o consumo (5 puntos) 

•  Acreditar documentalmente estar adherido al sistema arbitral de consumo para resolver las reclamaciones que puedan 
presentar los consumidores y usuarios (5 puntos) 

•  Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado miembro (5 puntos).

Artículo 16  Resolución.
1  El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización será de tres (3) meses a contar desde el día siguiente al término 

del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, los interesados podrán entender 
desestimada su solicitud 

2  Las autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante, serán concedidas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso 

3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a fin de cubrir las posibles 
vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria 

Título IV. De las modalidades de comercio ambulante
capítulo i. del comeRcio en meRcadillos

Artículo 17  Ubicación.
1  El/los mercadillo/s del término municipal de Arahal, se ubicará/n en el Recinto Ferial conforme al plano Anexo III 
2  El Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno Local, podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo 

motivado, el traslado del emplazamiento habitual del mercadillo, comunicándose al titular de la autorización con una antelación de 
quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser reducido  La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mien-
tras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el traslado 
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Artículo 18  Fecha de celebración y horario.
1  El mercadillo se celebrará todos los jueves del año, excepto el jueves Santo, jueves de feria y los festivos  El horario de la 

actividad comercial será de 7:00 horas a 15:00 horas 
En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose al titular de 

la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser reducido  Dicha 
modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

2  A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus operaciones 
de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo, salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad 

3  Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar 
dejado en perfecto estado de limpieza 

Artículo 19  Puestos.
El mercadillo constará de treinta y seis (36) puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta como anexo III a la 

presente Ordenanza 
El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de dos metros y un máximo de ocho metros 
Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias para 

servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene  No se podrán ocupar 
los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables 

capítulo ii. del comeRcio itineRante

Artículo 20  Itinerarios.
1  Para el ejercicio del Comercio Itinerante los itinerarios autorizados serán: 
Para el comercio itinerante con ayuda de vehículo se habilitan las siguientes calles: San Pedro, Castelar, Barriete, Eutropio, 

Óleo, Cruz de la Cava, Madrid, Plaza del Arache, Nueva, Madre de Dios, Los olivos, Miraflores, Genil, Sol y Luna.
Para el ejercicio mediante un elemento auxiliar contenedor de las mercancías y portado por el vendedor, las calles autorizadas 

serán: Misericordia, Plaza de Jesús Nazareno, Plaza de Nuestra Señora de las Angustias, Iglesia, Espaderos, Monjas, Sevilla, Plaza de 
San Roque, San Roque, Doctor Gamero, Cuarto Conde de Ureña, Victoria, Corredera, Plaza de la Corredera, Veracruz 

2  El comercio itinerante podrá ejercerse desde las 07:00 hasta las 02:00 horas, de martes a domingo 
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los itinerarios, fechas y horarios, comunicán-

dose al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser 
reducido 

Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

Artículo 21  Vehículos.
Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos de la normativa vigente en materia de 

Seguridad y Sanidad de los productos expendidos o comercializados 

capítulo iii. del comeRcio callejeRo

Artículo 22  Ubicación.
1. Para el ejercicio del comercio callejero se fijan las siguientes ubicaciones: Plaza de la Corredera, Calle aledañas a la plaza 

vieja, calle san Pablo, Recinto Ferial, Parque del Pulpejo 
2  El horario de apertura de los puestos será de las 10:00 a las 00:00 horas, de martes a domingo salvo que se trate de autoriza-

ciones para días o eventos concretos 
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar las ubicaciones, fechas y horarios, comunicán-

dose al titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser 
reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.

Titulo V. Comisión municipal de comercio ambulante

Artículo 23  Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
1  El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, que deberá ser oída precepti-

vamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, en los supuestos de traslado 
provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 17 de esta Ordenanza y en todas aquellas cuestiones relacionadas con 
el ejercicio del comercio ambulante 

2  El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante 
3  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la Comisión no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a 

supuestos individuales de autorizaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo con 10 f) de la Ley 17/2009, de 23 de no-
viembre 

4  La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plena-
rio, debiendo formar parte de la misma representantes de las asociaciones de comerciantes, representantes de las organizaciones de 
consumidores, así como la propia Administración municipal  (el número de miembros de la comisión dependerá de lo que decida la 
Corporación) 

Titulo VI. Infracciones y sanciones

Artículo 24  Potestad de inspección y sancionadora.
Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las acti-

vidades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones 
competenciales establecidas en la legislación vigente 
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Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del corres-
pondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente 

Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las mismas 
a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario 

Artículo 25  Medidas cautelares.
De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo 

competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime 
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses implicados. 
Así, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente, como medidas provisionales, la incautación de 
los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado 
para el ejercicio de la actividad, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionali-
dad, efectividad y menor onerosidad 

Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio 
o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar 
de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas  Las medidas provisionales deberán ser con-
firmadas, o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su 
adopción, el cual podrá ser objeto de recurso que proceda 

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de inicia-
ción no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas 

Artículo 26  Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Comercio 

Ambulante, aprobada por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:
1  Infracciones leves: 
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
b)  No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de 

comercio 
c)  No tener, a disposición de los consumidores y usuarios, las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras 

y usuarias en Andalucía, así como el cartel informativo al respecto 
d)  El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley del 

Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, siempre que no esté tipificado como 
infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los mercadillos es-
tablecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de infracciones tipificadas por el texto refundido de la Ley del Comercio 
Ambulante, como grave o muy grave 

2  Infracciones graves: 
a)  La reincidencia en infracciones leves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b)  El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como 

el comercio de los no autorizados 
c)  La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a sus funcionarios o agentes en el cum-

plimiento de su misión 
d)  El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar auto-

rizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos 
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal 
3  Infracciones muy graves: 
a)  La reincidencia en infracciones graves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b)  Carecer de la autorización municipal correspondiente 
c)  La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y agentes de la misma, en cumplimiento de su 

misión 

Artículo 27  Sanciones.
1  Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue: 
• Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
• Las graves con multa de 1.501 a 3.000 euros.
• Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros.
2  De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para la graduación o 

calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
• El volumen de la facturación a la que afecte.
• La naturaleza de los perjuicios causados.
• El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
• La cuantía del beneficio obtenido.
• La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
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• El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción 
• El número de consumidores y usuarios afectados 
3  Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar 

con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y 
el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad 

4  En el caso de reincidencia por infracción grave, el Ayuntamiento de Arahal habrá de comunicar esta circunstancia a la Direc-
ción General competente en materia de comercio interior a los efectos previstos en el artículo 15 2 

Artículo 28  Prescripción.
1  La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma: 
• Las leves, a los dos meses.
• Las graves, al año.
• Las muy graves, a los dos años.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las 

impuestas por faltas leves al año, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público 

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido  En el 
caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora. Interrumpirá 
la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reini-
ciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 
presunto responsable 

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución 
por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a trans-
currir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor 

En el caso de desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, 
el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto 
para la resolución de dicho recurso 

Disposición transitoria.
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a partir 

de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 8 2 de esta Ordenanza 

Disposición derogatoria.
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se 

opongan a la misma 

Disposición final.
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 26 de julio de 2018, entrando en vigor al día siguiente 

de la publicación definitiva de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

anexo i
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anexo ii

Ilmo. Ayuntamiento de Arahal

Declaración responsable que se adjunta a la solicitud de autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el Ayunta-
miento de Arahal

(Artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria)
D/Dª ............................................................................................................ con DNI/NIE/NIF ............................. actuando en 

representación de...................................................................................................................... con NIE ............................. .
Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el municipio 

de ________________ por medio del presente documento formula
Declaración responsable sobre el cumplimiento:
□ Propio _____. (marque con una X, en su caso)
□ De la persona jurídica a la que represento _____. (manque con una X, en su caso)
De los siguientes requisitos en relación con la actividad para las que se solicita la autorización:
—  Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto 

Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, y en la Ordenanza del Ayun-
tamiento de ___________ para la regulación del comercio ambulante 

—  Que está en posesión de la documentación que asi lo acredita a partir del inicio de la actividad debiendo aportaría cuando 
fuera requerido por la Administración 

—  Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización 
En su virtud, declaro expresamente que cumplo los siguientes requisitos:
a)  Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar al corriente en el 

pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios 
b)  Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de 

la Seguridad Social 
c)  Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 
d)  Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no 

sedentaria 
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e)  Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la 
oportuna autorización municipal,

Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable.
En ................................. a ...... de ...................... de 201 ......

Firmado:                                                                            

anexo iii. plano de localización de puestos
(Localización de los 36 puestos)

 36W-6214-P
————

CORIA DEL RÍO

El Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento del art  12 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y del art  169 del R D  

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y no habién-
dose presentado reclamaciones contra el acuerdo inicial de aprobación de la modificación de crédito 1/TRA-03/2018, adoptado por el 
Pleno celebrado en sesión extraordinaria y urgente el día 31 de julio de 2018, se considera definitivamente aprobado, procediéndose a 
su publicación, resumido por capítulos, que sólo afecta a la vertiente de gastos y únicamente a la entidad principal (Ayuntamiento de 
Coria del Río):

Capítulo Denominación Importe alta  Importe baja

1 Gastos de personal 0,00 0,00
2 Gastos bienes corrientes y servicios 15 000,00 15 000,00
3 Gastos financieros 0,00 0,00
4 Transferencias corrientes 0,00 0,00
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0 00 0 00
6 Inversiones reales 000 000
7 Transferencias de capital 0,00 0,00
8 Activos financieros 0,00 0,00
9 Pasivos financieros 15 000,00 15 000,00

A tenor de lo establecido en el art. 171 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contra la presente aprobación definitiva po-
drá interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En Coria del Río a 5 de septiembre de 2018 —El Alcalde, Modesto González Márquez 
2W-6552
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CORIA DEL RÍO

El Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento del art  12 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y del art  169 del R D  

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y no habién-
dose presentado reclamaciones contra el acuerdo inicial de aprobación de la modificación de crédito 1/CEX- 01/2018, adoptado por el 
Pleno celebrado en sesión extraordinaria y urgente el día 31 de julio de 2018, se considera definitivamente aprobado, procediéndose a 
su publicación, resumido por capítulos, que sólo afecta a la vertiente de gastos y únicamente a la entidad principal (Ayuntamiento de 
Coria del Río):

Capítulo Denominación Importe alta  Importe baja

1 Gastos de personal 0,00 0,00

2 Gastos bienes corrientes y servicios 161 052,17 0,00

3 Gastos financieros 0,00 0,00

4 Transferencias corrientes 0,00 0,00

5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00 0,00

6 Inversiones reales 793 902,90 0,00

7 Transferencias de capital 0,00 0,00

8 Activos financieros 0 00 954 955 07

9 Pasivos financieros 954 955,07 954 955,07

A tenor de lo establecido en el art. 171 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contra la presente aprobación definitiva po-
drá interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En Coria del Río a 5 de septiembre de 2018 —El Alcalde, Modesto González Márquez 
2W-6554

————

CORIA DEL RÍO

El Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento del art  12 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y del art  169 del R D  

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y no habién-
dose presentado reclamaciones contra el acuerdo inicial de aprobación de la modificación de crédito 1/CEX-02/2018, adoptado por el 
Pleno celebrado en sesión extraordinaria y urgente el día 31 de julio de 2018, se considera definitivamente aprobado, procediéndose a 
su publicación, resumido por capítulos, que sólo afecta a la vertiente de gastos y únicamente a la entidad principal (Ayuntamiento de 
Coria del Río):

Capítulo Denominación Importe alta  Importe baja

1 Gastos de personal 0,00 0,00

2 Gastos bienes corrientes y servicios 0,00 0,00

3 Gastos financieros 0,00 0,00

4 Transferencias corrientes 0,00 0,00

5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00 0,00

6 Inversiones reales 47 553,06 0,00

7 Transferencias de capital 0 00 0 00

8 Activos financieros 0 00 47 553 06

9 Pasivos financieros 47 553,06 47 553,06

A tenor de lo establecido en el art  171 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contra la presente aprobación definitiva po-
drá interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En Coria del Río a 5 de septiembre de 2018 —El Alcalde, Modesto González Márquez 
2W-6556
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DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de julio de 2018, acordó aprobar definitivamente 

el siguiente documento:
Estudio de detalle SEN-1 Entrenucleos UE-1 manzanas BC-1, BA-2, BA-3, UH-3 y UH-4, promovido por Desarrollos Metro-

politanos del Sur, S L , según Proyecto redactado por don Sebastián Olmedo Pérez, (asesor juridico), don Pedro Górgolas Martín y doña 
Reyes Pata Vila (arquitectos), presentado en el Registro General de este Ayuntamiento con fecha 7 de junio de 2018 con el núm  19369  

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y artículo 70 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen 
Local, habiéndose procedido al depósito del Estudio de Detalle en el vigente Registro Municipal de Planeamiento, Convenios y Catá-
logos, con el mismo número de su expediente (número 18/0031) 

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo dentro 
del plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con arreglo a lo señalado en el artículo 10 1 a  de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Dos Hermanas a 30 de julio de 2018 —La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva 
2W-6450

————

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 169 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público de forma definitiva el Presupuesto General para el ejercicio 2018 resumido por capítulos, así como la Plantilla de 
Personal de este Ayuntamiento:

Resumen poR capítulos

Resumen de ingresos y gastos (O.M. 2018)

RESUMEN DE ESTADO DE INGRESOS

Capitulo

1 Impuestos directos 355 669,29

2 Impuestos indirectos 12 367,21

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 324 539,29

4 Transferencias corrientes 1 758 314,99

5 Ingresos patrimoniales 15 027,51

7 Transferencias de capital 108 735,75

8 Activos financieros 9 000,00

Total 2 583 654,04

RESUMEN DE ESTADO DE GASTOS

Capitulo

1 Gastos de personal 1 693 616,24

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 695 662,25

3 Gastos financieros 3 500,00

4 Transferencias corrientes 36 050,00

6 Inversiones reales 128 735,75

8 Activos financieros 9 000,00

9 Pasivos financieros 15 098,28

Total 2 581 662,52
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plantilla de peRsonal:

Plaza y escala Grp. C.D. I. C. Específico Tipo de puesto Titulación requerida Situación
de la plaza

PLAZAS DE FUNCIONARIOS:

1  Habilitación Carácter Estatal:

 Secr etar io-Int ervent or A1 26 11 550,31 € Singularizado Titulación superior universitaria 1 Interino

2  Escala Administración General:

2 1  Subescala Administrativa

 Administ r at ivo-segunda act ividad C1 20 7 503,44 € Singularizado Bachillerato/Técnico

2 2  Subescala Auxiliar C2 18 7 503,44 € Singularizado E S O 

3  Escala Administración Especial:

3 2  Subescala Servicios Especiales

3 2 1  Policía Local

 Pol icías C1 20 7 503,44 € Singularizado Bachillerato/Técnico

 Total  funcionar ios 9 Funcionarios

PLAZAS LABORALES FIJOS:

Graduado Social A2 20 2 726,84 € Tit Superior/Diplom 

Trabajador Social A2 20 2 582,43 € Tit Superior/Diplom 

Tco  Deportes-Terapeuta A2 20 2 072,09 € Tit Superior/Diplom 

Encargada Guardería Municipal C1 20 460,69 € Bachillerato/Técnico

Monitor de Cultura-Prog  Diput C1 16 658,45 € Bachiller o Técnico

Oficial   de Mantenimiento C2 16 7 229,42 € E S O 

Auxiliar de Biblioteca C2 16 1 669,60 € E S O 

Monitor de Deportes-Prog  Diput C2 16 1 398,25 € E S O 

Monitor Part  Ciudadana-Prog  Diput C2 16 1 363,14 € E S O 

Oficial de Mantenimiento C2 15 7 289,18 € E S O 

Oficial de Mantenimiento C2 13 6 562,29 € E S O 

Oficial de Mantenimiento 2º C2 12 4 720,26 € E S O 

Conductor/Tco  Mantenimiento C2 12 2 792,29 € E S O 

Auxiliar de Vigilancia C2 12 2 102,82 € E S O 

Auxiliar Administrativo C2 13 0,00 € E S O 

Auxiliar Ayuda Domicilio-Prog  Diput C2 10 686,33 € E S O 

Peón de Mantenimiento A P 10 4 296,99 € Graduado Escolar

Total Laborales Fijos 19 propiedad

Total Plantilla 28

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el art  171 TRLRHL, contra 
el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse directamente el recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo que es-
tablecen las normas de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses a contar desde el día de la publicación de este edicto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Las Navas de la Concepción, 4 de septiembre de 2018 —El Alcalde, Andrés Barrera Invernón 
2W-6515
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PEDRERA

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pedrera de fecha 24 de julio de 2018 se aprobó inicialmente el expediente de 
modificación de créditos número 01/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo a 
nuevos ingresos y publicado inicialmente en el «Boletín Oficial» de la provincia número 184, de fecha 9 de agosto de 2018 por término 
de quince días hábiles sin que contra el mismo se haya presentado alegación alguna, por lo que se eleva dicho acuerdo a definitivo de 
conformidad con el artículo 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, el expediente se entiende aprobado definitivamente.

Presupuesto de gastos:

Aplicación Descripción Créditos iniciales Crédito 
extraordinario

Créditos
finales

Progr. Económica

ÁREA DE GASTOS 1 

153 609 51 01 Ejecución de pared propia en aparcamiento de calle Sto  Cristo 0,00 14 000,00 14 000 00

171 619 52 01 Remodelación Parque El Berral 0,00 23 000,00 23 000,00

SUMAN ÁREA DE GASTOS 1 37 000,00

ÁREA DE GASTOS 3

341 623 19 01 Adquisición de maquinaria para Gimnasio Municipal 0,00 12 000,00 12 000,00

342 623 00 02 Puesta en marcha Piscina Municipal 0,00 16 612,54 16 612,54

SUMAN ÁREA DE GASTOS 3 28 612,54

ÁREA DE GASTOS 4

454 609 51 02 Conexión de carretero con vía verde 0,00 29 518,47 29 518,47

SUMAN ÁREA DE GASTOS 4 29 518,47

ÁREA DE GASTOS 9

920 624 00 01 Adquisición de vehículos para servicios generales 0,00 16 940,00 16 940,00

SUMAN ÁREA DE GASTOS 9 16 940,00

RESUMEN

ÁREA DE GASTOS 1 37 000,00

ÁREA DE GASTOS 3 28,612,54

ÁREA DE GASTOS 4 29 518,47

ÁREA DE GASTOS 9 16 940,00

SUMAN TOTAL GASTOS 112 071,01

Esta modificación se financia con cargo a nuevos ingresos, en los siguientes términos:
a) En el caso de nuevos ingresos:
Altas en concepto de ingresos:

Aplicación: económica
Descripción Presupuestado Recaudado

Cap. Art. Conc.

7 21 90 Ingreso aeat devolución Iva préstamo inversiones 2016 0,00 112 071,01

   TOTAL INGRESOS 112 071,01

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37 2, apartados a) y b), del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a)  El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b)  La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse 

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica 
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
dicha Jurisdicción  
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Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola 
la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

Pedrera a 5 de septiembre de 2018 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 
2W-6536

————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de septiembre de 2018, se establece un horario continuado de la Oficina de 

Asistencia en Materia de Registro conforme a lo siguiente:
«Resolución:
Vista la necesidad de mantener la Oficina de Asistencia en Materia de Registro en un horario adecuado a las necesidades socia-

les y en correcto funcionamiento del servicio público con pleno respeto de los derechos laborales de los trabajadores 
Visto lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-

nistraciones Públicas que dispone que cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas 
las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser 
asistidos en el uso de medios electrónicos 

Visto lo dispuesto en el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que dis-
pone que el Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones, entre otras, las demás que expresamente 
le atribuyan la leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a 
otros órganos municipales 

Visto cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, resuelvo:

Primero: Establecer un horario continuado de la Oficina de Asistencia en Materia de Registro de 9.30 de la mañana a 14.30 de 
la tarde de lunes a viernes, sin perjuicio de las reducciones de horario pactadas por Convenio Colectivo, cuando deba de encontrarse 
cerrada por necesidades imperiosas de carácter público o en días inhábiles 

Segundo: En ponderación de las necesidades sociales y en correcto funcionamiento del servicio público con pleno respeto de 
los derechos laborales de los trabajadores, establecer el horario de descanso de 30 minutos durante la jornada laboral del trabajador en 
la citada Oficina en un horario distinto al de apertura continuada de la Oficina de Asistencia en Materia de Registro.

Tercero: Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.»

Contra la presente Resolución, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda 
a su domicilio, si éste radica en Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente 

Villanueva del Ariscal a 4 de septiembre de 2018 —El Alcalde, Martín Torres Castro 
2W-6521


